
CORRESPONDE EXPTE. 2610/2010 

 

Resolución (CS) 361/2010.- 

Junín, 22 de diciembre de 2010.- 

 

Visto,  

  Las presentes actuaciones por las cuales se solicita la modificación del  Plan de 

Estudios de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, el cual fuera aprobado por Resolución 

(CS) 37/2007,  y; 

 

Considerando: 

 

Que por Resolución (CS) 37/2007 se aprobó el  Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura 

en Enfermería. 

 

Que se solicita en estos actuados la modificación del mismo en cuanto a las  Asignaturas 

Transversales de la Universidad. 

 

Que la propuesta en cuestión, constituye el resultado de un análisis de las currículas actuales 

de carreras de UNNOBA.  

 

Que existe dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Académicos a fs. 30 del Expediente 

de marras. 

 

Que este Cuerpo trató y aprobó por unanimidad la propuesta en la Sesión Ordinaria del 17 de 

diciembre de 2010 (Acta 7/2010) 

 

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 70, inciso 13 del Estatuto Universitario 

corresponde al Consejo Superior aprobar y modificar  los planes de estudio proyectados y/o 

propuestos por las Escuelas. 



Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1:  Modificar parcialmente la Resolución  (CS) 37/07  que aprobara el  Plan de 

Estudios para la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires que, conforme Anexo I,  se acompaña y forma parte 

de la presente. 

 

Artículo 2: Regístrese. Comuníquese. Archívese.  

 

 

 

 



ANEXO I 
 

RESOLUCIÓN (CS) 361/2010 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA D E 

BUENOS AIRES 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
 

Anexo I   Tabla 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PCIA DE BS AS 

Escuela: De Ciencias Económicas y Jurídicas 
 

Carrera: Licenciatura en Enfermería 
 
 Título que otorga: Licenciada/o en Enfermería 

 
Definición de la Carrera:  
Propósitos:  
 

• Contribuir al logro de los objetivos de la UNNOBA a través de la formación de profesionales 
de nivel superior en Enfermería, con bases humanísticas, científica-tecnológica, ética y 
elevado sentido critico de compromiso social, que atienda los problemas de su competencia, 
del individuo, familia y comunidad, de forma integrada e integral en los tres niveles de 
atención, satisfaciendo con calidad las necesidades humanas fundamentales relacionadas 
con la salud durante el proceso vida-salud-enfermedad. 
 

• Formar los profesionales en enfermería que el desarrollo de la región requiere acorde con 
las exigencias establecidas por las leyes que regulan el ejercicio profesional. 

 
• Posibilitar a los enfermeros profesionales/universitarios egresados de otros centros 

formadores, el logro del grado académico a fin de contribuir a su desarrollo científico-
profesional. 

 
 
Fundamentación: 
El campo de la salud es una de las áreas mas extensas y complejas dentro de la interacción 
humana, requiriendo de la confluencia de múltiples disciplinas para el abordaje de todas las 
necesidades que surgen de una sociedad que se desarrolla vertiginosamente y crea escenarios con 
mayores demandas de atención para todos los aspectos que implican el desarrollo humano. 
Se concibe a la salud como elemento integro en todo el desarrollo socio-económico-político de un 
pueblo, no como resultado del mismo. Para lograr un movimiento hacia una transformación en salud 
se deberá partir del campo de la práctica, ya que se reconoce el papel fundamental que juegan las 
condiciones de trabajo y los modelos predominantes  de la práctica en la determinación de las 



profesiones. 
Se tiene visión de la enfermería dentro del contexto descripto como una profesión que tiene una 
contribución especifica, lo cual le permite integrarse a un equipo multiprofesional, cuya labor 
consiste en procurar salud para todos. En este sentido su cometido y aporte se realiza a través de 
acciones dirigidas a promover el concepto y por lo tanto el trato del individuo/grupo en su totalidad, 
con facetas interrelacionadas para producir un estado particular de su salud. 
La política de la atención de la salud plantea la equidad, la ampliación de los servicios de salud, 
promoviendo la extensión de los tres niveles de atención. Contiene un enfoque estratégico de 
atención primaria, con mayor autonomía de la profesión de enfermería y la ampliación del rol 
tradicional de la enfermera. 
La política de desarrollo de los recursos humanos en salud toma en cuenta la cantidad y calidad de 
dichos recursos y áreas interrelacionadas fuera del sector y primordialmente en las diversas 
categorías que lo constituyen, formula los cambios necesarios y ofrece los medios para lograrlo. 
Con respecto a enfermería contempla la autonomía de la profesión y plantea su participación en el 
planeamiento y estructuración de los servicios de salud. 
La carrera de enfermería se integra en la solución de los problemas de salud de la población a 
través de formación de recursos humanos en enfermería con adecuada base científica, la 
generación de conocimientos, la participación y gestión de los servicios y la búsqueda de nuevos 
modelos de practicas, organizándose en función de las necesidades de salud de la población y en 
base a la integración docente-asistencial. 
Se fundamenta en un marco teórico, en teorías y conceptos que orientan su programa y definen su 
rol frente a la realidad sociopolítica-económica. 
En nuestro país la ley 24.004/91 y su decreto reglamentario Nº 2.497/93 y específicamente en la 
provincia de Buenos Aires la Ley 12.245/99 y su Decreto reglamentario Nº 2.225/2001, establecen 
las normas del ejercicio profesional de la enfermería, reconociendo dos niveles de formación: uno 
profesional, y otro auxiliar, fijando los derechos obligaciones y competencias de cada uno de ellos, 
otorgando a quien ejerce la profesión sin la formación correspondiente, la oportunidad con distintos 
lapsos, según el nivel de desempeño, para adquirirla o completarla. 
Por otro lado el Ministerio de Salud y Acción Social, en el marco de su Programa Nacional de 
Garantía de Calidad de la Atención Medica, resolución 149/93, en las normas de Organización y 
funcionamiento de los servicios de enfermería en establecimientos de atención medica, establece 
entre otros aspectos, la proporción de profesionales y auxiliares de enfermería, que deben integrar 
los servicios de salud; considerando desde la calidad de la atención que una muy buena calidad, 
exige que el plantel de enfermería esté integrado en un 70% de profesionales (15% Licenciados y 
55% Enfermeros) y el 30% por Auxiliares de Enfermería.  
Los establecimientos asistenciales tanto del subsector publico como del privado de los distintos  
partidos que integran la región de influencia de la UNNOBA, no cuentan con planteles de enfermería 
que cumplan con esta expectativa, sobre todo aquellos, alejados de las  distintas subsedes de la 
carrera de enfermería que a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se dictan 
desde el año 1979. 
 
Nivel de la Carrera: 
Esta Carrera contempla  dos Ciclos de Formación:  
Primer Ciclo de Pregrado (de Formación Técnica) con un total de 2320 horas y un trabajo final de 
100 horas.  
Y un segundo Ciclo de Grado (de Formación Profesional) con un total 3264 horas de formación y la 
aprobación de una Tesina. 
   
Característica de los Títulos: 
Titulo Final de Grado: Licenciado en Enfermería 
Titulo Intermedio de Pre grado: Enfermero Universitario. 
 

 



Objetivos  de la Carrera:  

Generales:  
•••• Esta carrera tiende a formar profesionales de la enfermería, con capacidad, para que al 

termino de su formación académica con sólida base científica-social-tecnológica-ética-
filosófica, se constituya en un profesional con valores humanísticos que garanticen el 
cuidado de enfermería y que brinden a las personas, familia, comunidad con el fin de 
ayudarlos en la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales, relacionadas con 
la salud a fin de lograr un alto nivel de bienestar para el desarrollo social. 

•••• Evaluar sus prácticas en forma reflexiva y crítica, reconceptualizando el rol. 
•••• Desarrollar una actitud investigativa de la realidad en que se inserte.  

 
Objetivos específicos del primer ciclo: 
Los profesionales egresados dispondrán de los conocimientos, habilidades y criterios requeridos 
para: 

• Dar cuidado y ayuda al individuo, familia y comunidad, mediante una actitud humanística-
ética y legal. 

• Aplicar cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles 
de atención, en individuos sanos o enfermos, promoviendo el autocuidado en una relación 
interpersonal de participación mutua, que asegure el respeto por la individualidad y dignidad 
personal de aquellos a los que cuida. 

 
Objetivos específicos del segundo ciclo: 
Los profesionales egresados, dispondrán de la competencia científica y técnica para: 

• Ofrecer, dirigir y evaluar la atención de enfermería al individuo, familia y comunidad, 
mediante una firme actitud humanística, ética y de responsabilidad legal, contando con 
adecuados conocimientos en las áreas biológicas, psicosociales y humanísticas, entrenado 
en las técnicas especificas en el marco científico y tecnológico de las ciencias y del país. 

• Gerenciar servicios de enfermería hospitalarios y comunitarios en distintos niveles de 
complejidad, tomando decisiones en cualquiera de las áreas de su desempeño profesional, 
basadas en su capacidad de observación, análisis reflexivo y juicio critico. 

• Planear y dirigir programas de educación continua para distintas categorías de personal de 
enfermería y participar en la capacitación sobre aspectos de salud de los RRHH del sector, 
de otros sectores y de la comunidad. 

• Promover y participar en investigaciones, divulgando y aplicando los resultados a fin de 
contribuir a mejorar la atención de los servicios y el desarrollo de los recursos humanos en 
salud y en enfermería. 

• Asesorar y participar en equipos responsables de la formulación de políticas y programas. 
 
 
Anexo I   Tabla 2 

 
Perfil Profesional:  
 
Primer y Segundo Ciclo: 
Los egresados de esta carrera dispondrán de una sólida base de conocimientos científico-técnicos, 
habilidades y destrezas, orientadas a comprender el proceso de salud-enfermedad en su 
manifestación en 
la vida cotidiana, entendiendo a éste como resultado de la interacción de múltiples factores, entre 
los que 
se destacan los socioculturales, económicos, políticos, biológicos y del momento que se vive, 
satisfaciendo 
las necesidades de las personas sanas y enfermas, en cualquier etapa de su ciclo vital, 



fundamentado 
en los siguientes cinco ejes: 
A - Comunitario: Promueve, a través de la aplicación de las estrategias de: Atención Primaria de la 
Salud, 
Educación para la Salud, Promoción de la Salud- la participación de la comunidad en la búsqueda, 
detección, y priorización de las necesidades y problemas de salud que afectan a la población, y su 
plena colaboración en la concreción de las intervenciones consensuadas, teniendo como guía la 
equidad y la solidaridad. 
B - Atención integral: referida básicamente a la atención de las personas en el hospital, tiende a 
asegurar la accesibilidad y oportunidad a toda la población. Por ello, la formación teórico-practica 
esté orientada a las cuatro clínicas básicas y a la psiquiatría, con niveles de complejidad creciente y 
centrada en la atención integral, integrada, personalizada y continua del paciente y su familia. 
C - Gestión de los servicios de salud: Marco teórico referencial y operativo con el propósito de 
abordar las organizaciones, teniendo por objeto el conocimiento para la investigación y el aporte de 
elementos de gestión de los servicios de salud, con el fin de adecuar el proceso de trabajo de 
enfermería a las necesidades de atención a la población. 
Permite disponer a los egresados de conocimientos y habilidades para gerenciar servicios de 
enfermería comunitarios y hospitalarios de diferentes grados de complejidad, según el nivel de 
formación. 
D - Investigación en salud: Considerada la investigación en el campo de la salud desde la practica 
de la enfermería, la investigación en salud es propósito prioritario, a fin de que los profesionales, -
como integrantes de equipos multidisciplinarios y como actores sociales en el desarrollo de 
programas de salud- contribuyan a la producción de conocimientos para mejorar la atención y 
desarrollar la propia profesión, generando aportes que permitan la confrontación con las bases 
conceptuales y que sustenten la practica profesional y la participación eficiente de la enfermería. 
E - El rol social de la enfermería: Significa actuar en la sociedad apoyando y promoviendo su 
participación 
para hacer realidad el compromiso de ayudar a lograr salud y bienestar; de aplicar las ciencias y la 
tecnología en el cuidado de la salud de las personas con enfoque integral, humanístico 
deontológico, 
mediante la integración de concepciones teóricas-técnicas y de las pasantías por la práctica 
profesional; 
favoreciendo la reconceptualización del rol en una ética de compromiso social con "La Salud Para 
Todos". 
 

 
Incumbencias. Alcances del Título y Co mpetencias Profesionales  
Es competencia del Enfermero Universitario: 

• Planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería al individuo, familia y comunidad, en 
los distintos niveles de prevención y de atención, llegando hasta el grado de complejidad 
intermedia de dichos cuidados. 

• Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral, integrada y continua, 
respetando sus valores, costumbres y creencias. 

• Tomar decisiones relacionadas con el cuidado integral de las personas y de la comunidad, 
participando del equipo interdisciplinario y/o intersectorial. 

• Supervisar y coordinar el equipo de enfermería en unidades de atención hospitalaria y/o 
comunitaria. 

• Delegar, controlar y supervisar la calidad de prestaciones realizadas por el personal auxiliar, 
que ejecuta actividades de enfermería. 

• Educar a personas y/o grupos con relación al cuidado de la salud.    
• Participar en programas de educación continua para personal de enfermería de servicios 

hospitalarios y/o comunitarios. 



• Participar en acciones de investigación del área de la salud. 
 
Es competencia del Licenciado en Enfermería: 

• Diagnosticar, planificar, ejecutar, dirigir y evaluar cuidados de enfermería al individuo, familia 
y comunidad en los distintos niveles de prevención y de atención, así como en todos los 
grados de complejidad de dichos cuidados. 

• Integrar el equipo interdisciplinario e intersectorial en la atención de las personas y 
comunidad en los distintos niveles de la organización de los servicios de enfermería. 

• Gerenciar servicios de enfermería hospitalarios en los distintos niveles de complejidad y/o 
comunitarios. 

• Supervisar la calidad de las prestaciones que realiza el equipo de enfermería. 
• Planificar, organizar, desarrollar y evaluar acciones de enfermería en situaciones de 

emergencia y catástrofes. 
• Planificar, organizar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de formación de recursos 

humanos y educación continua en enfermería. 
• Programar y realizar investigaciones en enfermería. 
• Participar con otros profesionales en investigaciones del área de salud. 
• Formular políticas de atención, educación e investigación en enfermería. 

 
 
Requisitos de Ingreso  
 
Aquellos que deseen ingresar a la carrera deberán r eunir los siguientes requisitos: 
 
Para el Ciclo de Pregrado:  
 
a. Titulo de nivel Medio o Polimodal en cualquiera de sus modalidades otorgado por instituciones de 
gestión oficial y/o privada reconocidas. 
b. Realizar Curso de Ingreso. 
c. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan las condiciones del punto a. podrán 
ingresar siempre que demuestren, mediante evaluación a realizar por la Universidad, que tienen 
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente y de acuerdo a lo previsto en 
la Reglamentación del Consejo Superior. 
 
 
 
Para el Ciclo de Grado:  
Haber regularizado todas las asignaturas del Plan de Estudio de la Formación Técnica (Pregrado) y 
aprobadas todas las materias de primero y segundo año. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I   Tabla 3 

 
 
Carrera: Licenciatura en Enfermería-Pregrado 

 
Titulo: Enfermero Universitario  

Plan de Estudios  

Año:  

 

Número Total de Materias  27       
       
Número Total de Materias Obligatorias  27      
       
Número Total de Créd itos Obligatorios  -      
       
Número Total de Materias Optativas  -      
        
Número Total de Créditos Optativas  -      
       
Porcentaje de créditos obligatorios  -      
       
Porcentaje de créditos optativos  -      
       
Número de  créditos mínimos para obtener el grado  -      
        
Distribución porcentual de 
los créditos obligatorios 

Espacios Curriculares %       

       
       
       
       

        
Espacios Curriculares  Número de materias  Número de Créditos   
Total de Asignaturas  27   
Trabajo Final  1   
Total  28   
  

 
 
 

     

Espacios Curriculares  Horas  % 
respecto al total 

del plan 

 

De teoría De 
prácticas 

Teórico 
Prácticas totales 

 

Asignaturas  640 800 880 2320   
Trabajo Final    100 2420   
 
 
 
 



 
Anexo I  

 

Tabla 3 

 
Carrera: Licenciatura en Enfermería -Grado  

 
Titulo: Licenciado en Enfermería  

Plan de Estudios  

 

Número Total de Materias  38        
        
Número Total de Materias Obligatorias  38       
        
Número Total de Créditos Obligatorios  -       
        
Número Total de Materias Optativas  -       
         
Número Total de Créditos Optativas  -       
        
Porcentaje de créditos obligatorios  -       
        
Porcentaje de créditos optativos  -       
        
Número de créditos mínimos para obtener el grado  -       

        
Distribución porcentual de los 
créditos obligatorios 

Espacios Curriculares %        
       
       
       
       

         
Espacios Curriculares  Número de materias  Número de Créditos  
Total de Asign aturas  38  
Tesina de Grado  1  
Total  39  

  
 

 
 

      

Espacios Curriculares  Horas  % 
respecto al total 

del plan 
De teoría De 

prácticas 
Teórico 
Prácticas totales 

Asignaturas  832 1008 1424 3264  
Tesina de Grado    288 3552  

 
 



 
Anexo I   Tabla 3.a  

 
Otros  requisitos que hayan sido establecidos para acceder  al titulo:  
 
Para el Pregrado: Titulo: Enfermero Universitario. 
Trabajo Practico Final, pasantía por un efector de Salud del primer o segundo nivel de atención, a 
elección del estudiante durante cuatro semanas con un total de 100 horas. 
 
 
Para el Titulo de Grado: Licenciado en Enfermería: 
Elaboración y aprobación de Tesina con un plazo mayor de 12 meses, con prórroga de 6 meses, y 
luego de la regularización y aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios. Con un total 
de 288 hs. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I   Tabla 4 

 
Área: Humanidades  

Nombre de la asignatura: Antropología de la Comunic ación I  

Código : 900 Régimen de cursada:  
Cuatrimestral 

Carga Horaria  64 Hs. 
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular:  

Bloque: Formación General  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 Hs. 

 
Objetivos Generales  

Introducir al alumno en la dinámica del proceso de generación y evolución de la semiosis humana, 
desde los comienzos de la evolución de la especie hasta la actualidad. 
 
 

 
Contenidos mínimos  

La especie humana en el contexto de la teoría de la evolución. El surgimiento de la semiosis técnica. 
El origen del lenguaje. El surgimiento de la escritura: aparición, evolución e impacto. Los dispositivos 
de la escritura: aparición, evolución e impacto. La comunicación de masas. Los dispositivos 
electrónicos de mediatización: aparición evolución e impacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Área: Humanidades  

Nombre de la asignatura: Antropología de la Comunic ación II  

Código : 901 Régimen de cursada:  
Cuatrimestral 

Carga Horaria  64 Hs. 
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular:  

Bloque: Formación General  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 Hs. 

 

Objetivos Generales  

Introducir al alumno en el estudio de las distintas investigaciones y teorías existentes en el mundo 
académico moderno y contemporáneo, sobre el surgimiento, evolución y estado actual de la 
semiosis humana. Lograr que el alumno analice críticamente casos específicos, identifique el 
atravesamiento de los contenidos de la asignatura con la disciplina específica de la propia carrera y 
genere una producción textual sobre el análisis, a partir de dicha identificación. 
 
 

 
Contenidos mínimos  

El surgimiento de la lingüística. La semiótica anglosajona y la semiología. 
El surgimiento de la reflexión pragmática y la cuestión de los niveles de la significación. El 
paradigma tecnológico y la teoría de los sistemas. Estudio de casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Área: Humanidades  

Nombre de la asignatura: Aspectos Sociales e Instit ucionales de la Universida d 

Código: 902  Régimen de cursada:  
Cuatrimestral 

Carga Horaria  32 Hs. 
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular:  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Contenidos mínimos  

Contribuir a la comprensión crítica de los desafíos que se presentan en la formación universitaria 
desde un análisis histórico y una perspectiva democrática. Propender a la comprensión de la función 
socializadora y política de la Universidad. Comprender la relación entre la Universidad, el Estado y 
la Sociedad. Propender a la formación cívica y el compromiso social de los estudiantes. Promover la 
participación responsable y solidaria de la comunidad universitaria 
 

 
Objetivos Generales  

Evolución histórica de las Universidades. Situación actual y perspectivas de la Educación 
Universitaria. La investigación en las Universidades y sus resultados. 

La Extensión universitaria. Vinculación Universidad – Sector Productivo – Sector Social. La 
cooperación internacional. Organización y Gobierno de las universidades. Gestión Económica - 
Financiera de las Universidades. Gestión y planificación de los Recursos Humanos en las 
Universidades. El voluntariado universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Ética  Profesional  

Código:  904 Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación General 
Hs. Práctico   

 Hs. TP 32 hs.  
 
Objetivos generales:  

Promover un proceso de reflexión de las principales normas y principios  éticos del campo de la 
salud y favorecer un abordaje teórico-crítico de dilemas y conflictos éticos y bioéticos en el mundo 
actual, que derivan del ámbito de la práctica,  asumiendo un compromiso con la profesión y con  la 
salud colectiva. 
 

 
Contenidos mínimos:  
Historia evolutiva de la ética en la civilización occidental. Ética y Moral. Conceptos y principios. 
Deontología. Los valores. Los actos humanos. Teorías éticas y Enfoques de la ética.- 
Ética profesional y códigos de ética. Código de ética en enfermería. Dimensiones de la ética del 
cuidar de Enfermería. Bioética: fundamentos y principios. Comités hospitalarios de ética. 
Problemas bioéticos contemporáneos.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales  
Nombre de la asignatura: Anatomofisiología I  

Código: 00265  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 HS. 

 
Objetivos generales:  

Promover la adquisición de conocimientos sobre la estructura y funciones del cuerpo humano, su 
organización y la de los distintos sistemas que contribuyen al movimiento e interacción con el medio, 
que son fundamentales en las acciones de enfermería. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Organización del cuerpo. Bases químicas de la vida. Células y tejidos. La piel y sus anexos. Sistema 
Esquelético. Articulaciones. Anatomía y fisiología del sistema muscular. La célula nerviosa, Sistema 
nervioso 
Central. Sistema nervioso Periférico. ”Órganos de los sentidos. Sistema endocrino: anatomía y 
fisiología. 
 
 

 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales.  
Nombre de la asignatura: Principios de Bioquímica  

Código: 00266  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 HS 

 
Objetivos generales: Promover la comprensión de los principios en que se basan los fenómenos 
químicos del organismo, contribuyendo a la interpretación de los procesos de transformación que 
ocurren en el ser humano y sus fundamentos. Valores normales y alteraciones de los análisis 
clínicos mas frecuentes. 
 

 



Contenidos mínimos:  

Transformación de la energía. Combustibles del organismo. Contenido energético de los alimentos. 
Química general e inorgánica. Glúcidos. Líquidos. Proteínas. Enzimas. Hormonas. Balance hídrico y 
de electrolitos. Metabolismo intermedio. PH. Soluciones electrolíticas. Secreción gástrica. Sangre. 
Orina. Materia fecal. LC. 
 

 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales.  
Nombre de la asignatura: Principios de Biofísica  

Código: 00433  Régimen de  cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 HS 

 
Objetivos generales:  
Favorecer la comprensión de los fenómenos físicos que operan y afectan el organismo y de los que 
son bases de los procesos tecnológicos que participan en la atención de la salud.  
 

 
Contenidos mínimos.  

Importancia de la física en la práctica de la enfermería. Magnitudes fundamentales. Principios 
básicos sobre estado gaseoso, hidrostática, densimetría, hidrodinámica, osmosis. Estado coloidal, 
electricidad, sonido, óptica, radiaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Socioantropología de la Sa lud  

Código: 00267  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 HS 

 
Objetivos generales:  

Promover la comprensión del hombre como sujeto de la cultura social y las relaciones reciprocas de 
los procesos económicos, culturales, políticos y sociales en la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad.  
 

 
Contenidos mínimos:  

Objeto de estudio de la Sociología y la Antropología. Integración de las mismas en la comprensión 
del fenómeno de Salud-Enfermedad. La antropología en el contexto de las ciencias sociales. Campo 
de acción metodológica. Cultura. Características. Componentes. Etnocentrismo. Racismo. 
Antropología y salud. Practicas, creencias, concepciones acerca de la enfermedad dentro del 
sistema de salud. La sociedad como estructura de relaciones sociales. Comunidad. Normas. 
Grupos, tipos, dinámica. La familia como grupo. Tipos. El proceso de reproducción social. 
Dimensiones. La cultura y las relaciones sociales. 
Relación entre cultura, política, economía y sociedad. Su influencia en la concepción de salud. 
Modelos Médicos. Distintos tipos de cura. Medicina popular y curas alternativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades.  
Nombre de la asignatura: Salud Pública I  

Código: 00268 Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Ho raria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover la adquisición de conocimientos que posibiliten el desarrollo científico, humanístico, 
epidemiológico y social en la atención de la salud de la comunidad posibilitando un ámbito de 
reflexión y debate teórico-practico-tecnológico acerca de la situación actual de la salud publica. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Salud pública: campo de conocimiento y ámbito de acción. El proceso Salud Enfermedad. Distintas 
Concepciones. Niveles de Prevención. Concepto de Campo de la Salud. Atención Primaria de la 
Salud. 
Niveles de Atención de la Salud. Promoción de la salud. Epidemiología. Educación para la salud. 
Ecología. 
Indicadores de vida. Organismos Internacionales de salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería Comunitaria I  

Código: 00269  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  48 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  64 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento crítico del campo en que se enmarca la practica social de la enfermería. 
Posibilitando la adquisición de conocimientos y habilidades que permitan integrarse en plenitud al 
equipo de salud, para una practica eficaz en el primer nivel de atención. 
Desarrollar una actitud de compromiso solidario por la salud, la calidad de vida y el bienestar de la 
población. 
 

 

 
Contenidos mínimos:  

La comunidad: Concepto. La salud de la comunidad. Participación comunitaria. Identificación de las 
necesidades y problemas de salud de la comunidad. El trabajo en equipo en el primer nivel de 
atención. 
La Enfermería comunitaria: características, funciones, actividades. Atención Primaria de la Salud: 
actividades. La atención materno infantil. Programa ampliado de inmunizaciones. Programas 
nacionales y provinciales de prevención y control de enfermedades, participación de enfermería a 
nivel comunitario. 
Educación para la salud. El proceso de enseñar y aprender en el ámbito comunitario. Técnicas de 
educación participativas. Construcción de M.A.V Saneamiento ambiental básico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales.  
Nombre de la asignatura: Anatomofisiologia II  

Código: 00270  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Comprender los principios básicos de la estructura y las funciones: de transporte y defensa, 
respiración nutrición y excreción, reproducción y desarrollo del organismo humano. 
 

 
Contenidos mínimos.  

La sangre. Aparato cardiovascular. Anatomía y fisiología. Sistema respiratorio. Anatomía y fisiología. 
Tema digestivo: anatomía y fisiología. Nutrición y metabolismo. 
Sistema urinario: Anatomía y fisiología. Equilibrio electrolítico y equilibrio acido-básico. Sistema 
reproductor masculino y femenino: Anatomía y fisiología. Crecimiento y desarrollo. Genética y 
herencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales  
Nombre de la asignatura: Microbiología y Parasicología  

 
Código: 00271  Régimen de cursada  

Cuatrimestral 
Carga Horaria   

 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento de las características de los organismos vivos, los factores de 
determinación histórica social de las enfermedades infecciosas; conociendo los agentes, los modos 
de transmisión y los mecanismos de defensa naturales a fin de aplicar los principios de la profilaxis 
en todos los campos de la acción profesional. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Microbiología. Concepto, historia. Microorganismo: Definición, clasificación. 
Morfología y fisiología de: bacterias, virus, parásitos y hongos. Principales bacterias patógenas para 
el hombre. Clasificación según sus características. Fisiopatogenia de as infecciones producidas por 
bacterias, virus, parásitos y hongos. Cadena de transmisión. Mecanismos de defensa del huésped. 
Inmunidad, 
Características, tipos. Agentes inmunizantes. Profilaxis de la infección. Asepsia. Antisepsia. 
Desinfección. Esterilización: métodos. Infección hospitalaria. Bioseguridad. Epidemia. Endemia. 
Principales enfermedades endémicas actuales en argentina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Psicología I  

Código: 00272  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horari   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 Hs. 

 
Objetivos gener ales:  

Posibilitar la adquisición de recursos teóricos-prácticos que promuevan el autoconocimiento como 
agentes de salud. 
Desarrollar la capacidad de dar respuestas a las necesidades psicológicas del paciente y de su 
grupo de inserción.   
 

 
Contenidos míni mos:  

Psicología: Concepto. Personalidad. Proceso de estructuración. Factores. Conducta: Concepto. 
Concepción del aparato psíquico. Tópicas Freudianas. Sexualidad: concepto. Libido. Sexualidad y 
cultura. 
Embarazo. Parto. Puerperio: Ansiedades y defensas. Nacimiento. El recién nacido. Primer año de 
vida. 
Psicología Genética: aportes. El niño pre-escolar: cultura resolución edipica. El niño escolar: 
caracterizaciones. 
Familia. Cambios sociales y culturales. La escuela. El niño de la calle. Violencia. Maltrato infantil. 
Resiliencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales.  
Nombre de la asignatura: Nutrición.  

Código. 00273  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 hs  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento del proceso de nutrición normal y su relación con la salud, abordado 
desde la atención de enfermería, integrándose en acciones  de prevención a distintos grupos 
etáreos. 
 

 
Conten idos mínimos:  

Nutrición: Factores que la determinan. Nutrición normal. Leyes de la nutrición. Tiempos de la 
Nutrición. Nutrientes: Hidratos de Carbono, Proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y agua. Fuentes 
normales de los diferentes principios nutritivos. Necesidades nutricionales y alimentarías de los 
distintos ciclos vitales. Desnutrición: Tipos y causas. Los alimentos. Su valor nutritivo. Clasificación 
de los alimentos, selección, manejo y conservación. Control sanitario de los alimentos. Leyes. 
Servicio de alimentación hospitalario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería Básica.  

Código: 00274  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  96 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica.  

Hs. Práctico  112 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover la identificación de la naturaleza y rol de la profesión de enfermería. 
Desarrollar el pensamiento reflexivo y critico y una actitud investigativa en la valoración, planificación 
y ejecución de los cuidados de enfermería con un enfoque holistico. 
Desarrollar habilidad y seguridad en la preparación y realización de técnicas básicas de enfermería 
para brindar atención de calidad con una firme actitud humanístico-ética y de responsabilidad legal. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Proceso Salud-Enfermedad. Concepciones, factores condicionantes y determinantes. Clasificación 
de las enfermedades. Factores que influyen en la percepción. 
Enfermería filosófica y ciencia de la asistencia. Marco conceptual. Código de ética. Teorías y 
modelos. Principios. Rol de Enfermería en el equipo de salud. Proceso de Atención de Enfermería 
(PAE). Fundamentación científica, etapas. Cuidados progresivos. Necesidades humanas. 
Comunicación en Enfermería. Relaciones con: paciente, familia y comunidad. Admisión. Alta. 
Cuidados del entorno del paciente. Dinámica corporal. Ambiente terapéutico. Preparación de la 
unidad del paciente. Posiciones. 
Prevención de escaras. Higiene corporal. Registros. Informes. Historia clínica. Infecciones: su 
prevención. 
Normas de bioseguridad. Lavado de manos. 
Manejo de material estéril. Comité de infecciones hospitalarias. Normas y procedimientos: su 
Importancia. Examen Físico. Control de signos vitales. Administración de medicamentos. Primeros 
Auxilios en los accidentes más comunes. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Humanidades  
Nombre de la asignatura: Psicología II  

Código:00275  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Abrir un espacio de  reflexión a fin de dar respuestas a las necesidades psicológicas del paciente y 
su grupo de pertenencia, desarrollando una posición científica-investigativa y social frente a la 
constitución subjetiva de cada etapa del ciclo vital. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Pubertad: concepto. Adolescencia: concepto. Caracterizaciones. Diferencias, Adolescencia y 
cultura. 
Duelos, familia, intereses, tiempo libre, recreación y otros aspectos en la construcción de la 
subjetividad adolescente. Posición masculina y femenina. Adolescentes y los medios de 
comunicación. Problema de la maternidad precoz. Delincuencia y violencia. Drogadependencia. 
Adultez: Concepto. Crisis evolutiva. 
El proceso del envejecimiento. Relaciones generacionales. La segregación de nuestros mayores. El 
cuerpo: sufrimiento y dolor. Modalidades de atención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales  
Nombre de la asignatura: Dietoterapia.  

Código: 00276  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Comprender la importancia de la alimentación en la prevención de las enfermedades y la promoción 
de la salud, teniendo en cuenta los fundamentos de los tratamientos dietoterapicos adecuados a las 
patologías mas frecuentes.  
 

 
Contenidos mínimos:  

Dietética y nutrición. Dietoterapia. La prescripción en dietoterapia. Alimentación innatural. 
Alimentación enteral: formas de administración. Distintos tipos de dietas. 
Dietoterapia de las alergias alimentarías, de los estados patológicos que modifican el peso. 
Adelgazamiento. 
Obesidad. Bulimia y anorexia. Dietoterapia en el paciente quemado; con cáncer. Dietas en las 
patologías del aparato digestivo: tipos de dietas, régimen adecuado gástrico, adecuado intestinal. 
Régimen hipograso. Patología renal: régimen hipoproteico. Afecciones cardiacas: régimen 
hiposodico. Dietoterapia de las afecciones febriles, Diabetes y sus complicaciones: Dietoterapia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales  
Nombre de la asignatura: Farmacología y Toxicología  

Código:00277  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Favorecer en el enfermero una práctica conciente de su responsabilidad legal, con conocimientos 
sobre: origen, características, clasificación y vías de administración de medicamentos. Acción 
terapéutica y toxica que permitan discernir su uso en las distintas clínicas básicas. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Politicas nacionales y provinciales de medicamentos. Uso racional de los medicamentos: aspectos 
legales y Éticos. La prescripción medica. Los genéricos. 
Origen de los fármacos, drogas y medicamentos. Venenos y tóxicos: su clasificación. 
Medidas de peso, volumen y titulación mas usuales en la terapéutica. Dosis. Unidades usuales. 
Sistema C.G.S. Vías de administración, absorción, excreción. Metabolismo de los medicamentos y 
venenos. 
Ventajas e inconvenientes de las vías de introducción y absorción. Acción local y general. Fijación 
de Tóxicos y medicamentos. Tolerancia, hábitos, intolerancia natural o adquirida. Utilización y 
conservación de los medicamentos mas comunes: Antibióticos, inotropicos, sedantes, analgésicos, 
antitérmicos, antihipertensivos, antihistamínicos, anticoagulantes y otros. Quimioterapia. Soluciones 
más comunes. Alimentación parenteral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Humanidades  
Nombre d e la asignatura: Enfermería del Adulto y del Ancian o I 

Código: 00278  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  112 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  144 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento, la comprensión y desarrollar habilidades para planificar, ejecutar y 
evaluar cuidados de enfermería dirigidos al adulto y al anciano y su familia de tratamiento clínico, 
incluyendo los tres niveles de prevención. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Situación del adulto y el anciano en la actualidad. Aspectos socioeconómicos, demográficos y 
epidemiológicos. La enfermedad crónica y aguda en el adulto. Su repercusión en el individuo, familia 
y comunidad. Proceso de envejecimiento. Cambios corporales y Psicológicos. La hospitalización en 
la enfermedad aguda. Proceso de atención de Enfermería (PAE). Normas de bioseguridad. 
Fundamentos clínicos, valoración e intervención de enfermería en pacientes adultos con 
alteraciones y desequilibrio de los líquidos corporales y equilibrio acido-base. Con alteraciones de 
las vías respiratorias altas y bajas, trastornos cardiovasculares, de la función renal aguda y crónica, 
del aparato gastrointestinal, del sistema endocrino, del sistema nervioso central y periférico. 
Prevención de riesgo, urgencias. Alteraciones del sistema hematológico e inmunológico, técnicas de 
aislamiento. El enfermo HIV-SIDA. Prevención. Las personas ancianas hospitalizadas: 
complicaciones y problemas de la inmovilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Hum anidades  
Nombre de la asignatura: Psicología Social e Instit ucional  

Código:00279  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
 Objetivos generales:  

Promover la comprensión de las dinámicas interpersonales e intergrupales para lograr un mejor 
desenvolvimiento del propio rol de Enfermería. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Psicología social: Concepto. Aportes. Lo social como estructurante de la personalidad. El proceso 
de socialización. Grupo: Concepto. Tipos. Caracterización. El vinculo. Teoría del vínculo. El vinculo 
en el proceso Salud-Enfermedad. Dinámica grupal. Sus características. Etapas. Roles. Status. 
Normas. Institución: 
Concepto. Estructuras y roles. Tipos de Instituciones. El Hospital como institución. Comunidad. 
Redes sociales e institucionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades.  
Nombre de la asignatura: Enfermería del Adulto y de l Anciano II  

Código: 00280  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  96 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  144 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento, comprensión y ejecución de cuidados de enfermería, dirigidos al adulto y 
al anciano en situación quirúrgica, en el pre, intra y post-operatorio, incluyendo los tres niveles de 
prevención.  
 

 
Contenidos mínimos:  
La cirugía. Su evolución. Tendencias actuales. Cirugía programada y de urgencia. Repercusión en 
el paciente y la familia. El servicio de cirugía. Centro quirúrgico: su organización. Normas de 
bioseguridad en el quirófano. Stress quirúrgico. Periodos del tratamiento quirúrgico. Preoperatorio. 
Cuidados de Enfermería, prevención de riesgos y complicaciones. Intraoperatorio: rol de enfermería 
en el quirófano. 
Anestesias: tipos. Drogas más utilizadas, prevención de riesgos y complicaciones. Postoperatorio: 
inmediato, mediato y tardío, cuidados de enfermería. Complicaciones potenciales. Cirugía la 
paroscopica: cuidados de enfermería, prevención de riesgos y complicaciones. Fundamentos 
clínicos y cuidados de enfermería en el adulto con tratamiento quirúrgico de: Afecciones 
gastrointestinales, orofaringea, de cuello, toráxica, vasculares, urológicas, del aparato reproductor 
masculino, traumatológicas y neurológicas. Cuidados quirúrgicos generales en el anciano. El 
paciente quemado. Atención de enfermería en la urgencia y en la internación: prevención de riesgos 
y complicaciones. El paciente que requiere trasplante. INCUCAIBA. 
Proceso de ablación y trasplante de Órganos: intervención de enfermería. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería en Salud Mental  (Psiquiatría)  

Código: 00281  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  64 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  64 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover la comprensión de la necesidad de una practica de enfermería particular orientada hacia 
la atención integral del paciente y el análisis critico del ejercicio profesional desde la realidad 
socioeconómica-cultural, su incidencia en la comunidad y los trastornos de la vida cotidiana, hasta 
las patologías psiquiatricas especificas, teniendo en cuenta los tres niveles de prevención. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Evolución del pensamiento psiquiátrico. Nuevo concepto de salud mental. Politicas y tendencias en 
salud mental y psiquiatría. Evolución de la Enfermería psiquiátrica. Función de la enfermera en salud 
mental. Relaciones Interpersonales. Comunicación. Entrevista. Atención de enfermería en los tres 
niveles de prevención. Valoración del comportamiento. Problemas más frecuentes en salud mental. 
Diagnostico. 
Modos de tratamiento. Intervención en crisis. El PAE en la atención del paciente psiquiátrico. 
Organización 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería Materno -infantil.  

Código: 00282  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  80 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  96 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la atención de Enfermería a la 
mujer con alteraciones ginecológicas y en situación de embarazo, parto y puerperio normal y 
patológico y al recién nacido normal y de alto riesgo, teniendo en cuenta los tres niveles de 
prevención. 
 

 
Contenidos mínimos.  

Problemática de la mujer. Ciclo menstrual. Educación sexual. Planificación familiar. Anticoncepción. 
Controles y exámenes periódicos. Esterilidad. Aborto. Exámenes ginecológicos y pruebas 
diagnosticas. 
Oncología ginecológica. Ginecología geriátrica. Fundamentos clínicos e Intervención de Enfermería. 
Embarazo normal. Fecundación. Diagnostico. Controles prenatales. Embarazo en niñas y 
adolescentes. 
Patologías del embarazo. Hemorragias y otras complicaciones. Parto y alumbramiento normal. 
Complicaciones. 
Intervenciones obstétricas. Atención del recién nacido normal. 
Problemas del feto. Enfermedad hemolítica. Factor RH. Monitoreo fetal. Sufrimiento fetal. Recepción 
del R.N. de alto riesgo. Signos de alarma. Parámetros normales y alterados. Control de signos 
vitales. Detección y clasificación de las alteraciones. Administración de fármacos más usados. 
Dosis. 
Factores a tener en cuenta. 
Malformaciones congénitas más frecuentes. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Económicas, Jurídicas y Sociales  
Nombre de la asignatura: Administración en Enfermer ía 

Código:00283  Régimen de cursada  
Cuatrimestral  

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  32 Hs. 

 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  48 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento de las ciencias de la administración aplicándolo al análisis de las 
situaciones observadas durante las practicas clínicas, orientada a la planificación organización, 
dirección y evaluación de actividades y recursos destinados a proveer cuidados de enfermería a las 
personas en una unidad de salud de baja complejidad. 

 
Contenidos mínimos.  

Administración: principios y fundamentos. Hospital. Concepto. Clasificación, organización y 
funcionamiento. 
El servicio de Enfermería: Organización y funciones. El proceso administrativo: etapas, su 
Aplicación al servicio de enfermería. Normalización. Elaboración de normas. Manual de 
procedimientos. 
Registros. Aplicación de los principios de administración a una unidad de Enfermería. Centros de 
Salud: gestión en A.P.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Económicas Jurídicas y Sociales  
Nombre de la asignatura: Aspectos Legales de la Prá ctica Profesional.  

Código: 00284  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover la comprensión de las principales disposiciones legales del ámbito de la salud y favorecer 
un abordaje teórico-critico de problemáticas de índole legal que se derivan del ámbito de la practica 
profesional en la atención de la salud. 
 

 
Contenidos mínimos:  

El ejercicio profesional: leyes nacionales y provinciales que regulan su ejercicio. Decretos 
reglamentarios. 
Ley de trasplante. Medicación oncológica. Inmunizaciones obligatorias para el personal de salud. 
Aspectos del derecho penal: delito, dolo, culpa, negligencia, impericia, imprudencia. Nociones de 
derecho laboral. Relación de dependencia estatal, privada o trabajo independiente. Organizaciones 
profesionales y gremiales. Colegiación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería Infanto -Juvenil  

Código: 00285  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  80 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  96 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover los conocimientos habilidades y actitudes relacionadas con la atención de enfermería al 
niño y al adolescente con patologías prevalentes, jerarquizando la relación Institución-familia, para 
favorecer la recuperación de la salud teniendo en cuenta los tres niveles de prevención. 
 

 
Contenidos mínimos:  

La infancia y la adolescencia en la Argentina. Índices de mortalidad. La salud del niño de 0 a 12 
meses. Signos vitales en el primer año de vida. Inmunizaciones en circunstancias clínicas 
especiales. La desnutrición en la infancia. El niño enfermo: efectos de la hospitalización en el 
desarrollo físico y afectivo. 
Internación conjunta. Administración de medicamentos: dilución, aplicación, conservación. 
Alimentación enteral y parenteral. Fundamentos clínicos e Intervención de enfermería en niños con 
alteraciones cardiacas mas frecuentes, respiratorias de las vías altas y bajas, gastrointestinales: 
diarreas agudas y crónicas, parasitosis más frecuentes. Con enfermedades infecto-contagiosas: 
aislamiento. Con alteraciones renales agudas y crónicas. El niño con discapacidades. El niño con 
cáncer. Hospital de día, la familia su contención. Preparación del niño para estudios diagnósticos 
especiales e intervención quirúrgica. Accidentes en la infancia. Atención integral del adolescente. 
Fundamentos clínicos e intervención de enfermería en los trastornos mas frecuentes del crecimiento 
y desarrollo, dolor, infecciones, sexualidad, trastornos emocionales de conducta y aprendizaje. 
Bulimia y anorexia. Intervención de enfermería en la  atención del adolescente crónicamente 
enfermo. Prevención de adicciones. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre  de la asignatura: Enfermería en Cuidados Paliativos  

Código: 00286  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  32 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico  32 Hs. 
  Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento acerca del proceso de morir como hecho natural. 
Posibilitar la adquisición de conocimientos y la formación de actitudes que le permitan integrarse con 
idoneidad al equipo de cuidados paliativos.  
 

 
Contenidos mínimos:  

Cuidados paliativos. Reseña histórica. Consideraciones actuales sobre el morir. Enfermería en 
cuidados paliativos: aspectos psicológicos, Éticos y legales. Situaciones y patologías terminales: 
sintomatología general y específica. El dolor en el cáncer avanzado: conceptos básicos. Tratamiento 
farmacológico y no farmacológico. Cuidados de enfermería. La agonía. La comunicación, su 
importancia. El duelo, manejo del estrés en cuidados paliativos. Síndrome de Burnout. 
 

 
 
 
 
Área: Ciencias Básicas y Experimentales  
Nombre de la asignat ura: Estadísticas en Salud.  

 
Código: 00287  Régimen de cursada  

Cuatrimestral 
Carga Horaria   

 Hs. Teórico   



 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos del método Estadístico y su uso en estadísticas vitales, hospitalarias e 
investigación. 
  

 
Contenidos mínimos:  

Estadística: Concepto, tipos. El método Estadístico. Clasificación y tabulación: Presentación tabular 
y grafica. Distribución de frecuencias y constantes de posición. Medidas de dispersión, variación de 
las muestras.  Índices y razones. Significado de diferencias entre proporciones. Universo. Muestra. 
Toma, bondad y tamaño de la muestra. 
Estadísticas vitales. Estadísticas hospitalarias 
 

 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Epidemiología I  

 
Código: 00288  Régimen de cursada  

Cuatrimestral  
Carga Horaria   

 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación Técnica  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos que permitan aplicar los conceptos y herramientas básicas de 
Epidemiología en su  área de trabajo. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Epidemiología: concepciones y tendencias actuales. Usos de la Epidemiología. 
La investigación epidemiológica. Tipos de estudios. Cuantificación de los problemas de salud. El 
Dato: como y donde obtenerlo. Vigilancia en salud. Sistema de vigilancia epidemiológica en 
Argentina 
(SI.NA.V.E.). Niveles. Usos de la vigilancia, estrategias. Instrumentos de uso en el SI.NA.V.E. Ley 
de notificación obligatoria de enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Epidemiología II  

Código: 00289  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 32 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos de elementos teóricos y metodológicos de la Epidemiología aplicados a la 
planificación y a la programación. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Epidemiología descriptiva. El método científico y el método epidemiológico. 
Tipos de estudios. Medidas de efecto, de impacto. La causalidad en epidemiología. Validez y 
precisión de un estudio: su evaluación. Medidas de la fuerza de asociación. Rol de la epidemiología 
en la 
Planificación y la programación. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área : Humanidades  
Nombre de la asignatura: Salud Pública II  

Código:00290  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 
 

Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 48 Hs. 

 
Objetivos ge nerales:  

Promover una mirada integral de la problemática de la salud colectiva; teniendo en cuenta los 
factores políticos-económico-sociales-culturales-científicos y tecnológicos, como elementos de 
análisis en la orientación de las acciones de salud en el contexto actual. 

 
Contenidos mínimos:  
Nuevas concepciones de la Salud Pública. El proceso salud-enfermedad: sus determinantes. 
Proceso de reproducción social. Situación económica-social y política de la Rca. Argentina. Perfil 
demográfico y epidemiológico. Planificación. Concepto. Tipos. Planificación estratégica. Rol del 
estado en la salud de la población. El sistema de salud y su redimensionamiento en el proceso de 
reforma del estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura:  Enfermería del Adulto y del Anciano III  

Código:00291  Régimen de cursada  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  96 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico  144 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover el conocimiento científico-técnico para el desarrollo del proceso de atención de enfermería 
del adulto y del anciano en estado crítico, internado en las unidades de cuidados intensivos 
polivalentes. Planteando la complejidad de dichos servicios y promoviendo una reflexión critica 
sobre la tarea del equipo de salud en la atención de estos pacientes. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Atención integral del paciente crítico y de la familia. Perfil epidemiológico de las unidades de 
cuidados intensivos. Criterios de admisión. Principios bioéticos. Las nuevas tecnologías en las áreas 
críticas. Uso y reconocimiento de las tecnologías apropiadas en las funciones de enfermería. 
Informe medico. Control de calidad. Proceso de Atención de Enfermería. Intervención de enfermería 
en pacientes con: inestabilidad fisiológica, trastornos cardiovasculares, respiratorios, abdominales, 
sepsis por falla multiorgánica, post-operatorios, neurológicos, nefro-endocrino-metabólico, 
traumatológicos. Paciente quemado. Centro de trauma. Identificación de riesgos. Acciones de 
enfermería en la evaluación y mantenimiento del potencial donante en la unidad de cuidados 
intensivos. Apoyo y cuidado a la familia del potencial donante. La muerte en la unidad de cuidados 
intensivos. Intervención de enfermería en el proceso de agonía y muerte del paciente critico. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Metodología de la Investig ación  

Código: 00292  Régimen de cursada:  
Cuatrimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 96 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos sobre la investigación a través de los elementos básicos del método 
científico. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Ciencia. Teoría. Métodos. Etapas del método científico. La investigación: Concepto. Tipos. Marco 
teórico y conceptual: elementos, construcción. Hipótesis y variables: Conceptos. Tipos. Elementos 
estructurales de la hipótesis. Proceso de operalización de las variables. Universo y muestra: 
Conceptos. 
Tipos. Tamaño y selección de la muestra. Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección: 
Definición y tipos. Requisitos de los instrumentos de medición. Plan de tabulación y análisis: 
definición, características de los distintos tipos de análisis: Cualitativos/cuantitativos, 
descriptivos/referencia. Conceptualización. 
Protocolo e informe final: Características, semejanzas y diferencias. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Educación en Enfermería  

 
Código: 00293  Régimen de cursada:  

Cuatrimestral 
Carga Horaria   

 Hs. Teórico  48 Hs. 
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico  32 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos generales:  

Promover conocimientos y habilidades que permitan el acercamiento al  proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, reflexionando sobre el rol docente y la comprensión de los fenómenos grupales y 
habilidades en el manejo de técnicas de planificación, coordinación y evaluación del proceso en la 
escuela y el servicio. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Integración docencia-servicio. El proceso enseñanza-aprendizaje. Características en los distintos 
grupos etéreos. La tarea docente del enfermero. Proceso didáctico: Componentes, su 
instrumentación. 
Diseño de propuestas docentes: Elaboración. Estrategias. Evaluación: concepto, modalidades y 
estrategias. 
La evaluación y la acreditación. Problemas pedagógicos didácticos en la función docente de 
enfermería. 
Rol docente, tarea docente. Los procesos de mediación pedagógico-didáctica. 
Relación teoría-practica. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Enfermería Comunitaria II  

Código: 00294  Régimen de cursada  
Bimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico  48 Hs. 
Créditos  Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional  

Hs. Práctico  32 Hs. 
 Hs. TP  

 
Objetivos g enerales:  

Promover  conocimiento y desarrollar habilidades en la aplicación de las modalidades de atención 
comunitaria en las distintas actividades de los programas de salud y  la capacidad de aplicar las 
herramientas de la Salud Pública, para el conocimiento de la situación de salud de la población en la 
que se desenvuelve su práctica. 
 

 
Contenidos mínimos:  

Análisis de situación de Salud (ASIS): Concepto. Propósitos. Aplicaciones. Tipos. 
La información: fuentes. Tipos. Principales indicadores. Aplicación del ASIS: niveles, unidades de 
análisis, técnicas y fuentes de recolección de datos. Indicadores y herramientas. Metodología para 
la identificación de necesidades, y determinación de prioridades. Atención integral materno infantil a 
nivel comunitario: Enfoques. Inmunizaciones: Estrategias. Evaluación de coberturas. Monitoreo. 
Salud del adolescente: estrategias, redes. Salud reproductiva. Lactancia Materna. Nutrición de la 
madre y el niño. La notificación al SI.NA.V.E. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: econó micas Jurídicas y Sociales  
Nombre de la asignatura: Gestión de los Servicios d e Salud  

Código:00295  Régimen de cursada  
Bimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
Créditos  Espacio Curricular  

Bloque. Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 64 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Promover la adquisición de competencias que le permitan comprender y tomar decisiones acerca de 
la administración de servicios de salud, como también diseñar programas y proyectos que optimicen 
el funcionamiento de los mismos. 
 

 



Contenidos mínimos:  

El hospital público: organización, misiones y funciones. Niveles de complejidad. El hospital como 
empresa. Las organizaciones: generalidades, tipos, enfoques, corrientes, fines, metas y objetivos. 
Cultura organizacional: intereses, conflictos. El poder en las organizaciones. Estructura de la 
organización: las clases y el control. Condiciones de trabajo. Planificación estratégica a partir de los 
problemas de la comunidad-meta y los recursos disponibles. El hospital de autogestión. 
Organización por cuidados progresivos. 
El cambio organizacional: su repercusión en la administración de los servicios de salud y de 
enfermería. Trabajo en equipo: Liderazgo y poder. Sistema de información. Los sistemas de 
comunicación. La toma de decisiones. Costo de los servicios hospitalarios, presupuesto: formulación 
y modalidades. 
Evaluación de los servicios de Enfermería. Criterios para la asignación de recursos. Calidad: 
Definición. 
Calidad Total. Control de Calidad. Programas nacionales y provinciales de control de calidad de los 
servicios de Salud. Marketing de salud. Planes y programas de reforma y transformación del modelo 
de atención en salud en Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Taller de Trabajo Final.  

Código: 00297  Régimen de cursada  
Bimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque. Formación 

Profesional  

Hs. Práctico   
 Hs. TP 192 Hs. 

 
Objetivos generales:  

Brindar un espacio de acompañamiento al estudiante, para el diseño y ejecución de su trabajo final 
de investigación, a fin que el mismo sea presentado en tiempo y forma. 
 

 



Contenidos mínimos:  

Espacio tutorial para el seguimiento de la elaboración de la tesina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área: Humanidades  
Nombre de la asignatura: Inv estigación en Enfermería  

Código: 00296  Régimen de cursada  
Bimestral 

Carga Horaria   
 Hs. Teórico   
 Espacio Curricular  

Bloque: Formación 

Profesional.  

Hs. Práctico   

 Hs. TP 80 Hs. 

 



Objetivos generales:  

Posibilitar la búsqueda y análisis de situaciones problema de la práctica profesional que puedan ser 
objeto de investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I   Tabla 5 

 
 Código de Carrera  

 CARRERA: Enfermería (Pregrado)  
TITULO: Licenciatura en Enfermería 

 
 

Códi
go 

Asignatura 
Horas 

semanales  
Régimen 

de cursada 
Correlativida

des 
Crédi
tos 

265 Anatomofisiología I 4 cuatrimestral   



266 Principios de Bioquímica 3 cuatrimestral   

267 Socioantropología de la Salud 3 cuatrimestral   

268 Salud Pública I 3 cuatrimestral   

269 Enfermería Comunitaria I 7 cuatrimestral   

433 Principios de Biofísica 3 cuatrimestral   

272 Psicología I 3 cuatrimestral   

273 Nutrición 2 cuatrimestral   

270 Anatomofisiología II 4 cuatrimestral   

271 Microbiología y Parasitología 3 cuatrimestral   

274 Enfermería Básica 13 cuatrimestral   

275 Psicología II 3 cuatrimestral   

276 Dietoterapia 2 cuatrimestral   

277 Farmacología y Toxicología 4 cuatrimestral   

278 Enfermería del Adulto y el Anciano I  16 cuatrimestral   

279 Psicología Social e Institucional 2 cuatrimestral   

280 Enfermería del Adulto y el Anciano II 15 cuatrimestral   

281 Enfermería en Salud Mental (Psiquiatría) 8 cuatrimestral   

282 Enfermería Materno Infantil 11 cuatrimestral   

283 Administración en Enfermería 5 cuatrimestral   

284 Aspectos Legales de la Práctica 
Profesional 

2 cuatrimestral   

904 Ética Profesional 2 cuatrimestral   

285 Enfermería Infanto Juvenil 11 cuatrimestral   

286 Enfermería en Cuidados Paliativos 4 cuatrimestral   

287 Estadísticas en Salud 2 cuatrimestral   
288 Epidemiología I 2 cuatrimestral   
642 Taller de Trabajo Práctico Final 8 cuatrimestral   
      
 Horas  Años  
Total de horas del Plan  2320 3 
Duración total de la Carrera  2420 3 

 
 
 

Anexo I   Tabla 5 

 

 Código de Carrera  
 CARRERA Licenciatura en Enfermería (Grado)  

TITULO: Licenciado en Enfermería 
 

 

Código  Asignatura 
Horas 

semanales 
Régimen 

de cursada 
Correlativi

dades Créditos 

      



265 Anatomofisiología I 4 cuatrimestral   

266 Principios de Bioquímica 3 cuatrimestral   

267 Socioantropología de la Salud 3 cuatrimestral   

268 Salud Pública I 3 cuatrimestral   

269 Enfermería Comunitaria I 7 cuatrimestral   

433 Principios de Biofísica 3 cuatrimestral   

272 Psicología I 3 cuatrimestral   

273 Nutrición 2 cuatrimestral   

270 Anatomofisiología II 4 cuatrimestral   

271 Microbiología y Parasitología 3 cuatrimestral   

274 Enfermería Básica 13 cuatrimestral   

275 Psicología II 3 cuatrimestral   

276 Dietoterapia 2 cuatrimestral   

277 Farmacología y Toxicología 4 cuatrimestral   

278 Enfermería del Adulto y el 
Anciano I  

16 cuatrimestral   

279 Psicología Social e Institucional 2 cuatrimestral   

280 Enfermería del Adulto y el 
Anciano II 

15 cuatrimestral   

281 Enfermería en Salud Mental 
(Psiquiatría) 

8 cuatrimestral   

282 Enfermería Materno Infantil 11 cuatrimestral   

283 Administración en Enfermería 5 cuatrimestral   

284 Aspectos Legales de la 
Práctica Profesional 

2 cuatrimestral   

904 Ética Profesional 2 cuatrimestral   

285 Enfermería Infanto Juvenil 11 cuatrimestral   
286 Enfermería en Cuidados 

Paliativos 
4 cuatrimestral   

287 Estadísticas en Salud 2 cuatrimestral   
288 Epidemiología I 2 cuatrimestral   
289 Epidemiología II 2 cuatrimestral   
290 Salud Pública II 3 cuatrimestral   
900 Antropología de la 

Comunicación I 
4 cuatrimestral   

291 Enfermería del Adulto y el 
Anciano III 

15 cuatrimestral   

292 Metodología de la Investigación 6 cuatrimestral   
293 Educación en Enfermería 5 cuatrimestral   
901 Antropología de la 

Comunicación II 
4 cuatrimestral   

294 Enfermería Comunitaria II 10 bimestral   

295 Gestión de los Servicios de 
Salud 

8 bimestral   

296 Investigación en Enfermería 10 bimestral   



297 Taller de Trabajo Final 24 bimestral   

902 Aspectos Sociales e 
Institucionales de la 
Universidad 

2 cuatrimestral   

      
 Horas  Años  
Total de  horas del Plan  3264 4 y ½ años  
Duración total de la Carrera  3552 4 y ½ años  

 
 
 
Pregrado: Enfermero Universitario 
 

Año 
Cuatrimes

tre Código Asignatura Correlatividades 

Primer
o 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Primero 
 
 
 
 
 

265 Anatomofisiología I S/C 

266 Principios de Bioquímica S/C 

267 Sociantropología de la Salud S/C 

268 Salud Pública I S/C 

269 Enfermería Comunitaria I S/C 

433 Principios de Biofísica S/C 

Segundo 
 
 
 
 

272 Psicología I S/C 

273 Nutrición S/C 

270 Anatomofisiología II 265 
271 Microbiología y Parasitología 266 
274 Enfermería Básica 265 – 267  

Segun
do 
  
  
  
  
  
  

Primero 
 
 
 

275 Psicología II 272 
276 Dietoterapia 273 
277 Farmacología y Toxicología 271 

278 
Enfermería del Adulto y del Anciano 

I 270 – 271 – 274 

Segundo 
 
 

279 Psicología Social e Institucional 275 

281 
Enfermería en Salud Mental 

(Psiquiatría) 275 – 278 
280 Enfermería del Adulto y el Anciano II 276 – 277 – 278 

Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  primer cua trimestre 
de Tercer  
Año debe tener los siguientes finales aprobados: 26 5-266-267-268-269-433 

  
Tercer
o 
  

  
Primero 

  

283 Administración en Enfermería 280 
904 Ética Profesional 279 

284 
Aspectos Legales de la Práctica 

Profesional 280 
282 Enfermería Materno- Infantil 279 – 280 

Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  segundo cu atrimestre 
de  Tercer 
Año debe tener los siguientes finales aprobados 265 -266-267-268-269-433-272-273-270-271-
274 
  Segundo 285 Enfermería Infanto Juvenil 282 



  
  
  
  

  
  
  
  

286 Enfermería en Cuidados Paliativos 280 – 281 
287 Estadísticas en Salud 268 – 282 
288 Epidemiología I 268 – 282 
642 Trabajo Práctico Final - 

 
Para acceder al Título de Enfermero Universitario l os alumnos deberán realizar un Trabajo 
Práctico Final con una carga horaria total de 100 h oras. 
 
 



Licenciatura en Enfermería 
 
 

Año 
Cuatrimestr

e Código Asignatura Correlatividades 

Primero 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Primero 
  
  
  
  
  

265 Anatomofisiología I S/C  

266 Principios de Bioquímica S/C 

267 Sociantropología de la Salud S/C 

268 Salud Pública I S/C 

269 Enfermería Comunitaria I S/C 

433 Principios de Biofísica S/C 

Segundo 
  
  
  
  

272 Psicología I S/C 

273 Nutrición S/C 

270 Anatomofisiología II 265 
271 Microbiología y Parasitología 266 

274 Enfermería Básica 265 – 267  

Segund
o 
  
  
  
  
  
  

Primero 
  
  
  

275 Psicología II 272 
276 Dietoterapia 273 

277 Farmacología y Toxicología 271 

278 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano I 270 – 271 – 274 

Segundo 
  
  

279 Psicología Social e Institucional 275 

281 
Enfermería en Salud Mental 
(Psiquiatría) 275 – 278 

280 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano II 276 – 277 – 278  

Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  primer cua trimestre  
de Tercer  
Año debe tener los siguientes finales aprobados: 26 5-266-267-268-269-433 

  
Tercero 
  

  
Primero 

  

283 Administración en Enfermería 280 

284 
Aspectos Legales de la Práctica 
Profesional 280 

282 Enfermería Materno- Infantil 279 – 280 
  904 Ética Profesional 279 
Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  segundo 
cuatrimestre de  Tercer 
Año debe tener los siguientes finales aprobados 265 -266-267-268-269-433-272-273-270-271-
274 

  
  
  
  
  

Segundo 
  
  
  
  

285 Enfermería Infanto Juvenil 282 

286 
Enfermería en Cuidados 
Paliativos 280 – 281 

287 Estadísticas en Salud 268 – 282 

288 Epidemiología I 268 – 282 
Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  primer cua trimestre 
de  Cuarto Año 
Debe tener los siguientes finales aprobados 265 -266-267-268-269-433-272-273-270-271-274-
275-276-277-278 



Cuarto 
  
  
  

Primero 
  
  
  

291 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano III 280 

289 Epidemiología II 287 – 288 

290 Salud Pública II 268 – 287 – 288   

 900 
Antropología de la Comunicación 

I 286 – 288 
Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  segundo 
cuatrimestre de Cuarto  
Año debe tener los siguientes finales aprobados 265 -266-267-268-269-433-272-273-270-271-
274-275-276-277-278-279-281-280 

  
  
  
  

Segundo 
  
  

292 Metodología de la Investigación 900 
293 Educación en Enfermería 283 

 901 
Antropología de la Comunicación 
II 900 - 290 

 902 
Aspectos Sociales e 
Institucionales de la Universidad 291 

Tercer 
Bimestre 294 Enfermería Comunitaria II 269 – 289 – 290 

Correlatividades especiales N – 4: para cursar cualquier asignatura del  primer cua trimestre 
de Quinto Año debe tener los siguientes finales apr obados   
265-266-267-268-269-433-272-273-270-271-274-275-276-277-278-279-281-280-283-282-284 

 

Primer 
Bimestre 
  

295 
Gestión de los Servicios de 
Salud 283 

296 Investigación en Enfermería 292 
Segundo 
Bimestre 297 Taller de Trabajo Final 

265 al 294–433–900-901 – 
902  

Para acceder al Título de Licenciado en Enfermería los alumnos deberán realizar una Tesina de 
Grado con una carga horaria total de 288 horas. 
 


